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Los boletines de la serie Documentación Técnica editados por el Centro de Documentación del INVASSAT,
pretenden poner a su disposición documentos cientifcottcnicos y otros recursos de utilidad publicados en
soporte electrónico y de libre acceso en la Red referidos a los distintos ámbitos de la seguridad y la salud en
el trabajo. Estos recursos se encuentran tambitn referenciados en la BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL que se
puede consultar en el sitio del Instituto en la Web (www.invassat.es).
Encontrará aquí tambitn sumarios de revistas especializadas de acceso a travts de Internet, sitios
recomendados, la agenda de actividades formativas del INVASSAT y otras informaciones que puedan ser de
utilidad para quienes se ocupan de la prevención de riesgos en el trabajo.
Las referencias bibliográfcas aparecen ordenadas por orden alfabttico de autores.
Els butlletins de la sèrie Documentació Tècnica editats pel Centre de Documentació de l'INVASSAT,
pretenen posar a la seva disposició documents cientifcotècnics i altres recursos d'utilitat publicats en
suport electrònic i de lliure accts a la Xarxa referits als diferents àmbits de la seguretat i la salut en el treball.
Aquests recursos es troben tambt referenciats a la Biblioteca Digital PRL que es pot consultar al lloc de
l'Institut a la web (www.invassat.es).
Trobareu aquí tambt sumaris de revistes especialitzades d'accts a travts d'Internet, llocs recomanats,
l'agenda d'activitats formatives de l'INVASSAT i altres informacions que puguin ser d'utilitat per als que
s'ocupen de la prevenció de riscos en el treball.
Les referències bibliogràfques apareixen ordenades per ordre alfabètic d'autors.

FOTOGRAFÍA DE PORTADA
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Art Institute of Chicago
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No known copyright restrictions
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NOVEDADES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL (INVASSAT). Boletín de Legislación
L2019-03 [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut al Treball, 2019. 12 p.
(Boletn
de
Legislación,
2019-03).
[Consulta
05.03.2019].
Archivo
PDF
<https://goo.gl/dxxptpo>

Los boleties de iovedades legales editados por el
Ceitro de Documeitaciói del INVASSAT, preteidei
poier a disposiciói las iovedades ei iormatva
europea y española ei materia de preveiciói de
riesgos laborales. Tambiéi iicluyei otros recursos de
utlidad sobre legislaciói como los códigos electróiicos
del B.O.E. y búsquedas predefiidas ei su base de
datos.
Esta publicaciói de Marzo de 2019 coiteie la
actualidad iormatva ei PRL publicada a lo largo del
mes de febrero.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL (INVASSAT). Boletín de Legislación
L2019-04 [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut al Treball, 2019. 14 p.
(Boletn
de
Legislación,
2019-04).
[Consulta
02.04.2019].
Archivo
PDF
<https://bit.ly//2K/5F00Y>

Los boleties de iovedades legales editados por el
Ceitro de Documeitaciói del INVASSAT, preteidei
poier a disposiciói las iovedades ei iormatva
europea y española ei materia de preveiciói de
riesgos laborales. Tambiéi iicluyei otros recursos de
utlidad sobre legislaciói como los códigos electróiicos
del B.O.E. y búsquedas predefiidas ei su base de
datos.
Esta publicaciói de Abril de 2019 coiteie la actualidad
iormatva ei PRL publicada a lo largo del mes de
marzo.
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AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA). Comtparación a
nivel internacional del coste de los accidentes y/ las enfermedades relacionadas con el trabajo
[en línea]. Dietmar Elsler; Jukka Takala; Jouko Remes. Bilbao: Agencia Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo, 10 p. [Consulta 05.03.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/YsBF0ff>

Las veitajas ecoiómicas de la seguridad y salud ei el
trabajo iuica hai sido más evideites. Las iuevas
estmacioies de ui proyecto iiteriacioial muestrai
que los accideites y eifermedades relacioiados coi el
trabajo le cuestai a la UE al meios 476 mil milloies de
euros cada año. El coste de los cáiceres relacioiados
coi el trabajo por sí solo ascieide a 119.500 milloies
de euros. Los resultados del proyecto se preseitaroi
ei el XXI Coigreso Muidial sobre Seguridad y Salud ei
el Trabajo ei Siigapur ei septembre y estái
dispoiibles ei el sito web de EU-OSHA como
visualizaciói iiteractva de datos.

FREMAP. Astpectos básicos fue debe conocer la emtpresa en caso de Enfermedad Profesional
en materia de tprevención [en línea]. Fremap Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº
61, 2019. 24 p. [Consulta 26.03.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/zmh9Ekt>

Maiual que se elabora coi el fi de dar respuesta a las
cuestoies que coi mayor frecueicia se plaiteai por
las empresas aite la declaraciói de uia eifermedad
profesioial, hacieido especial hiicapié las obligacioies
ei materia de Seguridad Social y las relatvas a la
preveiciói de las mismas.
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL (INVASSAT). Servicio de Programas
de Actuación y Estadística, Servicios Centrales. Estadístcas de Accidentes de Trabajo en la
Comunitat Valenciana. Enero 2018 - Yiciembre 2018 [en línea]. José Ignacio Villarroya
Bayarri; Jorge Cervera Boada. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut al Treball, 2019.
75 p. (Estadísticas de Accidentes de Trabajo). [Consulta 20.02.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/DY55uf>

Últma ediciói publicada de Estadístcas de Accideites
de
Trabajo
ei
la
Comuiitat
Valeiciaia,
correspoidieites al periodo iiteraiual Eiero 2018 –
Diciembre 2018 y elaboradas por el Iisttuto
Valeiciaio de Seguridad y Salud ei el Trabajo.
Estos iiformes meisuales coiteiei las estadístcas
provisioiales iiteraiuales (12 meses) de los accideites
coi baja ei joriada de trabajo e Ii Itiere.

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL (INVASSAT). Servicio de Programas
de Actuación y Estadística, Servicios Centrales. Estadístcas de Enfermedades Profesionales
en la Comunitat Valenciana. Enero 2018 - Yiciembre 2018 [en línea]. José Ignacio Villarroya
Bayarri; Jorge Cervera Boada. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut al Treball, 2018.
88 p. (Estadísticas de Enfermedades Profesionales). [Consulta 20.02.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/CCCxy/o>

Últma ediciói publicada de Estadístcas de
Eifermedades Profesioiales ei la Comuiitat
Valeiciaia, correspoidieites al periodo iiteraiual
Eiero 2018 – Diciembre 2018 y elaboradas por el
Iisttuto Valeiciaio de Seguridad y Salud ei el Trabajo.
Estos iiformes meisuales coiteiei las estadístcas
provisioiales iiteraiuales (12 meses) de los partes de
eifermedades profesioiales para la Comuiitat
Valeiciaia.
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL (INVASSAT). Servicio de Programas
de Actuación y Estadística, Servicios Centrales. Evolución de Accidentes con baja en jornada
de trabajo e índices de Incidencia. Comunitat Valenciana vs Nacional. Años 1999-2018 [en
línea]. José Ignacio Villarroya Bayarri; Jorge Cervera Boada. Burjassot: Institut Valencià de
Seguretat i Salut al Treball, 2019. 11 p. [Consulta 22.03.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/oF0cSg/>

Documeito que coiteie datos estadístcos relatvos a
a la evoluciói de accideites coi baja ei joriada de
trabajo e íidices de iicideicia. Se trata de uia
comparatva a iivel iacioial y de la Comuiitat
Valeiciaia.
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HIGIENE

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA).
Nanomateriales manufacturados en el lugar de trabajo [en línea]. Bilbao: Agencia Europea
para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 8 p. [Consulta 22.03.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/By/tThh>

Esta hoja iiformatva ofrece iiformaciói sobre la
legislaciói pertieite de la UE, explora los posibles
efectos de los iaiomateriales para la salud,
proporcioia asesoramieito útl a las empresas sobre
cómo evitar o miiimizar la exposiciói de los
trabajadores a los mismos, y describe las priicipales
vías de exposiciói: iihalaciói, coitacto cutáieo e
iigestói. El priicipio STOP puede aplicarse para evitar
o reducir la exposiciói a los iaiomateriales, y la hoja
iiformatva eiumera medidas práctcas que puedei
adoptarse siguieido este priicipio.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Límites de
Extposición Profesional tpara Agentes ouímicos en Estpaña 2019 [en línea]. Madrid: Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019. 182 p. [Consulta 20.02.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/pxRee>

Desde el año 1999 ei el que el INSST publicó el primer
documeito sobre Valores Limite de Exposiciói
Profesioial para Ageites Químicos, se ha veiido
actualizaido de maiera aiual, de acuerdo coi la
iormatva vigeite. Este año se preseita la
decimoioveia ediciói. Como iovedades recoge: ui
listado de Ageites químicos ei estudio para el
Documeito LEP 2020, se ha actualizado la Aplicaciói
“LEP” y se ha ampliado documeitaciói de iiformaciói
toxicológica que sirve para establecer los límites de
exposiciói profesioial para los ageites químicos DLEP.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Nanomateriales en
los lugares de trabajo. eecogida de información y/ medición de la extposición [en línea].
Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019. 12 p. [Consulta
18.02.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/x/i9BP>

Este documeito se preseita como uia herramieita de
trabajo para el téciico de preveiciói, coi el objetvo
de facilitar la recogida de la iiformaciói iecesaria,
para, posteriormeite, poder aplicar las metodologías
cuaittatvas y/o cualitatvas que permitai evaluar la
exposiciói por iihalaciói a iaiomateriales ei los
lugares de trabajo.

PUCHAU FABADO, Juan J. Atpuntes técnicos del Invassat: 19/1 La consideración del tpolvo de
sílice libre cristalina como agente cancerígeno [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de
Seguretat i Salut al Treball, 2019. 14 p. (Apuntes técnicos del Invassat, 19/1) [Consulta
18.02.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/mbboBj>

El apuite téciico que se expoie a coitiuaciói trata
de mostrar la situaciói ei la que ios eicoitramos
actualmeite ei relaciói coi el polvo respirable de
sílice cristaliia y su coisideraciói como ageite
caicerígeio, deitro del coitexto de la preveiciói de
riesgos laborales.
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SEGURIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Análisis sobre el
doblaje de cubiertas de amianto-cemento en Estpaña [en línea]. Madrid: Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019. 30 p. [Consulta 20.02.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/xCF09jE>

Documeito que coiteie criterios y recomeidacioies
téciicas orieitatvas y basadas ei bueias práctcas
aceptadas ei el coijuito de países de la Uiiói
Europea, por lo que, aite uia situaciói coicreta de
trabajo ei cubiertas de amiaito-cemeito, resulta
impresciidible realizar uia evaluaciói específca de la
situaciói y coisiderar, además del riesgo de
exposiciói a fbras de amiaito, el riesgo de accideites
por caídas desde la cubierta.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Tractores:
comercialización y/ uso [en línea]. Rafael Cano Gordo. Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018. 9 p. (Fichas de Divulgación Preventiva, FDN 25)
[Consulta 20.02.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/oEYAhz>

El objeto de la preseite Ficha de Divulgaciói
Normatva es ideitfcar y desarrollar los distitos
aspectos iormatvos de seguridad y salud aplicables a
la comercializaciói y utlizaciói de los tractores a fi
de que seai coiocidos por los usuarios a la hora de
adquirirlos y utlizarlos como equipo de trabajo ei el
campo o como vehículo por la vía pública.
Eitre las distitas característcas téciicas que estái
reguladas ei la reglameitaciói recopilada ei este
documeito, se prestará partcular ateiciói a aquellas
que teiei mayor iicideicia ei el vuelco del tractor,
ya que este tpo de accideite puede supoier
coisecueicias graves y mortales para el coiductor si
el tractor io dispoie de las medidas de protecciói
adecuadas.
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INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
“Pudo haberse evitado” es uia secciói compuesta de difereites fchas doide se aializai
accideites de trabajo ocurridos ei Aidalucía, resumieido y adaptaido las iivestgacioies
llevadas a cabo por el persoial téciico de los Ceitros de Preveiciói de Riesgos Laborales de la
Juita de Aidalucía para evitar la ideitfcaciói de los hechos reales por terceras persoias.
A coitiuaciói preseitamos las últmas dos fchas publicadas por esta iisttuciói.
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL). Caída de un otperario
al interior de un detpósito [en línea]. Sevilla: Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales, 2019. 5 p. (Pudo haberse evitado, 66). [Consulta 26.03.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/9SVhgt>

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL). Accidente eléctrico
con grúa móvil autotprotpulsada [en línea]. Sevilla: Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales, 2018. 6 p. (Pudo haberse evitado, 65). [Consulta 04.02.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/5gmV/o>
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
"Fichas de Investigación de Accidentes FIA" es uia secciói compuesta de difereites fchas
doide se aializai y difuidei las causas de los accideites producidos ei la Comuiidad
Valeiciaia ideitfcaido los sectores de actvidad, iiformaido de las medidas preveitvas que
se deberíai haber adoptado para evitarlos.
A coitiuaciói preseitamos las últmas dos fchas publicadas.
INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL (INVASSAT). Accidente mortal tpor
atratpamiento del torso de un trabajador entre una tparte fja y/ una mesa móvil de una línea
de fabricación y/ de bandejas de rejilla metálica [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de
Seguretat i Salut al Treball, 2019. 8 p. (Fichas FIA, 23). [Consulta 26.03.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/ooN15s>

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL (INVASSAT). Accidente tpor goltpe
contra un objeto destprendido [en línea]. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut al
Treball, 2019. 7 p. (Fichas FIA, 22) [Consulta 22.03.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/4ADTa9>

Boletn DT 2019-02 p. 12

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT - Centre de Documentació

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL). Proy/ecto INSEPeE
[en línea]. Asturias: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 2019. 8 p.
[Consulta 05.03.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/c4DLgD>

Documeito ei el que se detalla lo relatvo al proyecto
INGEPRE, cuyo objetvo es la iitegraciói de la
perspectva de géiero ei el ámbito de la seguridad y
salud laboral de las trabajadoras de la empresa
asturiaia. Las divisioies de actvidad aializadas soi las
coisideradas prioritarias ei fuiciói del impacto de
siiiestralidad y la poblaciói femeiiia poteicialmeite
vulierable ei Asturias y que fueroi: Servicios de
comidas y bebidas, Servicios de edifcios y actvidades
de jardiiería, Asisteicia ei establecimieitos
resideiciales y Actvidades de servicios sociales sii
alojamieito

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL). Proy/ecto INSEPeE:
resultados de las encuesta [en línea]. Asturias: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, 2019. 28 p. [Consulta 05.03.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl//uu5eV>

Documeito ei el que se detalla lo relatvo a los
resultados de la eicuesta realizada a las empresas
perteiecieites a las divisioies de actvidad
coisideradas prioritarias. El estudio coiteie las
refexioies, coiclusioies fiales y actuacioies
previstas, así como ui "coifusioiario" coi la
defiiciói de coiceptos que geierai coifusiói.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). Atproximación al
riesgo ergonómico en la recolección de árboles frutales [en línea]. Madrid: Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019. 35 p. [Consulta 20.02.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/CArbtE>

Aiálisis ergoiómico que permite coiocer los riesgos
que ui determiiado trabajo o tarea puede supoier.
Ei este caso relacioiado coi la recolecciói de árboles
frutales. Para ello se ha realizado ui estudio del
sistema y ui aiálisis ei ciico etapas basadas ei los
siguieites aspectos: la tarea, la persoia, las
coidicioies de trabajo, la carga de trabajo y la
iiterveiciói.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST). El efecto sobre la
salud de los riesgos tpsicosociales en el trabajo [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018. p. 152 [Consulta 13.02.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/5btpkt9t>

Estudio téciico que se ceitra ei el estrés y los efectos
sobre la salud provocados por la exposiciói a riesgos
psicosociales. La revisiói evalúa específcameite dos
ámbitos de efectos sobre la salud: la salud psicológica y
social (síidrome de estar quemado, depresiói y otros
trastorios meitales comuies, así como salud social y
coiductual)
y
la
salud
fsica
(trastorios
musculoesquelétcos, eifermedades cardiovasculares,
síidrome metabólico y diabetes). Asimismo, teie por
objeto proporcioiar ui resumei de las estmacioies
existeites sobre el impacto de los riesgos psicosociales
ei la salud.
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SECRETARÍA DE SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE (UGT-CEC). Suía: Califcación jurídica
de las tpatologías causadas tpor eiesgos Psicosociales en el trabajo. Protpuestas de mejora [en
línea]. Margarita Isabel Ramos Quintana; Gloria Pilar Rojas Rivero; José Luis Monereo Pérez
et al. Madrid: Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente, 2018. 196 p. [Consulta
05.03.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/gjjE2p>

El preseite iiforme recoge ui aiálisis del marco
jurídico actual, taito a iivel iiteriacioial como
europeo y iacioial, deducieido a partr del
mismo uia serie de propuestas de reforma, a fi
de coitar coi ui marco jurídico adecuado que
permita preveiir y proteger coi efcacia los
riesgos psicosociales para preservar el derecho a
la salud por causa del trabajo.
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MEDICINA DEL TRABAJO

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO. Instituto de Salud Carlos III. "pedicina del
Trabajo en Viajes". Suía de gestón integral de servicios sanitarios en viajes laborales [en
línea]. Madrid: Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, 2019. 153 p. [Consulta 26.03.2019].
Archivo PDF <https://goo.gl/F0zNv4s>

Esta guía es ui proyecto que aborda de forma coijuita
la problemátca desde la perspectva preveitva y
clíiica, iicluyeido criterios para la apttud y adaptaciói
del puesto de trabajo, tomaido ei coisideraciói
aspectos ei la gestói de riesgos laborales. Elaborada
coi la fialidad de ayudar a mejorar la salud de los
trabajadores que debai viajar o desplazarse por
motvos laborales.

INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS). Suía Enfermedades
relacionadas con el trabajo del tpersonal sanitario. Informar tpara tprevenir [en línea].
Valencia: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 82 p. [Consulta 22.03.2019].
Archivo PDF <https://goo.gl/g8fsao>

El objetvo priicipal de esta guía es aportar pautas para el
recoiocimieito de las eifermedades profesioiales, taito
ei empresas para delegados de preveiciói, como ei
servicios de preveiciói, sistemas públicos de salud y aite
el INSS.
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SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS
INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL (INVASSAT). Servicio de Asistencia y
Promoción, Servicios Centrales. eesultados de la Camtpaña extraordinaria tpara la reducción
de accidentes graves y/ mortales en el sector de la construcción [en línea]. Juan Carlos
Castellanos Alba. Burjassot: Institut Valencià de Seguretat i Salut al Treball, 2019. 5 p.
[Consulta 13.02.2019]. Archivo PDF <https://goo.gl/SfpVsr>

Este documeito ofrece iiformaciói acerca de los
resultados de las actuacioies llevadas a cabo por el
persoial téciico de los tres Ceitros Territoriales del
INVASSAT (Alicaite, Valeicia y Castellói) ei sus visitas de
iispecciói a obras de coistrucciói de las tres proviicias
de la Comuiitat.

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL). Plan de revisión de
los efuitpos de trabajo tpara la elevación de cargas [en línea]. Asturias: Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales, 2019. 28 p. [Consulta 26.03.2019]. Archivo PDF
<https://goo.gl/mKzCvf>

Debido a que las operacioies de elevaciói y
maiipulaciói mecáiica de cargas ocasioiai ui grai
iúmero de accideites de gravedad todos los años, se ha
desarrollado este plai coi el fi de coiocer la gestói
que las empresas asturiaias hacei de este tpo de
equipos, las coidicioies de utlizaciói y seguridad de los
mismos, el maiteiimieito y cuidado que se hace de
ellos, así como defiir estrategias para preveiir los
accideites de trabajo coi los equipos de trabajo para la
elevaciói de cargas.
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EL REVISTERO
Últimos números de revistas especializadas de acceso libre en la Web
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SELECCIÓN DE ENLACES A REVISTAS ESPECIALIZADAS >>>>>>>>>>

ACCESO LIBRE AL
CONTENIDO

Archivos de Prevención de eiesgos Laborales
2019, Vol. 22, iº 2 Abril - Juiio
España: Societat Catalaia de Salut Laboral (SCSL). Asociaciói de Mediciia del Trabajo de
la Comuiitat Valeiciaia (AMTCV).
ISSN 1138-9672
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ACCESO LIBRE AL
CONTENIDO

pedicina y/ geguridad del Trabajo
2018, Vol. 64, i.º 253, Octubre - Diciembre
Madrid (España): Escuela Nacioial de Mediciia del Trabajo, del Iisttuto de Salud Carlos
III
ISSN: 1989-7790

Boletn DT 2019-02 p. 21

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT - Centre de Documentació

ACCESO LIBRE AL
CONTENIDO

geguridad y/ galud en el Trabajo
2018, i.º 97, Diciembre
Madrid (España): Iisttuto Nacioial de Seguridad, Salud y Bieiestar ei el Trabajo
ISSN: 1886-6123
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BOLETINES INFORMATIVOS
Últimos números de boletines informativos de acceso libre en la Web
<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SELECCIÓN DE ENLACES A BOLETINES INFORMATIVOS >>>>>>>>>>

EeSA ONLINE
2018, iº 154, Abril-Juiio
Madrid (España): Iisttuto Nacioial de Seguridad, Salud y Bieiestar ei el Trabajo
El Boletíi Iiformatvo Erg@iliie, es uia publicaciói electróiica del Iisttuto Nacioial de Seguridad, Salud y
Bieiestar ei el Trabajo (INSSBT) que aparece meisualmeite. El objetvo que se persigue coi este boletíi, es
difuidir iotcias e iiformacioies sobre diversos aspectos relacioiados coi la seguridad y salud ei el trabajo
facilitaido los eilaces iecesarios para que pueda accederse directameite a la fueite de la iiformaciói. De
periodicidad trimestral está dispoiible ei la web desde 2002.
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Navarra, Boletn Informatvo de galud Laboral (INgL)
2019, iº 50, Marzo
Navarra (España): Iisttuto Navarro de Salud Laboral (INSL)
El Boletíi Iiformatvo del Iisttuto de Salud Pública y Laboral de Navarra es ui iistrumeito de difusiói de
iiformaciói de iiterés, actual y iovedosa ei relaciói coi la preveiciói de riesgos laborales y a la salud
laboral. Sus coiteiidos estái dirigidos a todas las persoias iiteresadas ei la promociói de la salud de los
trabajadores. De periodicidad meisual está dispoiible ei la web desde 2012.
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purcia, Boletn de Publicaciones estpecializadas en PeL (IggL)
2019, iº 71, Eiero-Febrero
Murcia (España): Iisttuto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL)
Este Boletíi Iiformatvo, elaborado por el Iisttuto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia, poie a
disposiciói de sus lectores iiformaciói actual y especializada ei preveiciói de riesgos laborales. Las fchas
que compoiei el boletíi ahora iicluyei el eilace Web correspoidieite y el código de ideitfcaciói digital
DOI. Los usuarios puedei acceder a los textos origiiales biei ei la Hemeroteca del Iisttuto o coisultaido ei
Iiteriet. De periodicidad bimeisual está dispoiible ei la web desde 2010.
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Asturias Prevención (IAPeL)
2019, iº 33, Eiero
Asturias (España): Iisttuto Asturiaio de Preveiciói de Riesgos Laborales (IAPRL)
El Boletíi Iiformatvo elaborado por el Iisttuto Asturiaio de Preveiciói de Riesgos Laborales, teie la
fialidad de proporcioiar a sus lectores iiformaciói de refereicia ei materia de preveiciói, proporcioiaido
eitrevistas, reportajes, estudios, aiálisis, etc. De periodicidad biaiual está dispoiible ei la web desde 2001.
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Boletn de información tpreventva (5nión de putuas)
2019, Eiero
Uiiói de Mutuas
El Boletíi de iiformaciói preveitva elaborado por “Uiiói de Mutuas”, teie el objetvo de coicieiciar y
seisibilizar a las empresas mediaite el eivío periódico de iiformaciói relatva a Preveiciói de riesgos
laborales ei diversos ámbitos: teciología, iitegraciói de la preveiciói ei la empresa, legislaciói, iormatva,
iotcias sobre mutualismo, actvidades y proyectos de preveiciói. De periodicidad meisual está dispoiible
ei la web desde 2011.
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Boletn informatvo de Ibermutuamur
2019, i.º 224, Marzo
Ibermutuamur
El Boletíi iiformatvo elaborado por “Ibermutuamur”, es uia publicaciói digital dirigida a autóiomos,
empresas y colaboradores, que recoge las iotcias más sigiifcatvas ei los ámbitos de iiformaciói
sociolaboral, Seguridad Social, Preveiciói de Riesgos Laborales, Seguridad e Higieie, Iispecciói de Trabajo y
iormatva. De periodicidad meisual está dispoiible ei la web desde 2014.
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Boletn de actualidad tpreventva andaluza
2019, i.º 252, Marzo
Iisttuto Aidaluz de Preveiciói de Riesgos Laborales
El Boletíi de Actualidad Preveitva preteide recoger las priicipales actvidades, eveitos, cursos y iotcias
relacioiadas coi la Preveiciói de Riesgos Laborales y coisttuir así uia herramieita de difusiói a las
eitdades y persoias que trabajai por la seguridad y salud de los trabajadores ei Aidalucía.
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RECURSOS MULTIMEDIA
Propuestas disponibles en la Red
ISSLA – Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral

Trabajo y Prevención – Junta de Castilla y León

“Seguridad ei la maiipulaciói y almaceiamieito de fertlizaites y
ftosaiitarios”. Poieicia compreidida ei la joriada "Mejora tu
explotaciói agrícola coi la ayuda de la preveiciói de riesgos
laborales"

Joriadas de iiiovaciói ei PRL - Utlizaciói de exoesqueletos.
Joriada ei la que se pudo eiteider el fuicioiamieito y
utlizaciói de los exoesqueletos desde ui puito de vista teórico y
práctco

IAPRL – Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales

ISSLA – Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral

"No es trabajo para mujeres" es ui vídeo que perteiece a la
Campaña Eitorios Laborales Saludables del IAPRL. Hay
situacioies que se asumei como iormales, pero io lo soi. Que
llevai mucho tempo aseitadas ei alguios eitorios laborales.
Y es cuestói de todas/os trabajar por superarlas. Por lograr
eitorios laborales saios, seguros y saludables.

"La sombra del amiaito" es ui reportaje del programa "Objetvo"
de Aragói TV. Ei este programa coioceremos los orígeies del
uso de este material, doide diversos protagoiistas (siidicatos,
persoial saiitario, familiares de víctmas, admiiistraciói) iarrai
su relaciói coi este peligroso material, que aúi permaiece ei
iuestro preseite.

FREMAP – Mutua Colaboradora S.S. nº 61
Vídeo coi ejercicios de estramieitos y fortalecimieito
adaptados a los trabajos de recolecciói de fruta. La realizaciói
de estos ejercicios, juito coi las mejoras ergoiómicas ei los
procesos, soi uia bueia práctca para preveiir la apariciói de
trastorios musculoesquelétcos ei este sector de actvidad.

OSALAN – Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales

Taller sobre “Alteracioies del sueño y trabajo” celebrado ei la
Biblioteca BIdebarrieta de Bilbao, el 26 de febrero de 2019.
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MEMORIA PREVENCIONISTA

Wickes Hine, Lewis. Climbing up the
beams on the Empire State. United
States. 1931. Art Institute of Chicago.
No known copyright restrictions.

Wickes Hine, Lewis. Worker at Grinding
Machine. United States. 1930-1931. Art
Institute of Chicago. No known
copyright restrictions.
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SERVEIS CENTRALS DE L'INVASSAT
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball
C/ Valencia, 32
46100 Burjassot (Valencia)
Tel.: 963 424470 - Fax: 963 424498

CENTRES TERRITORIALS DE L'INVASSAT
Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball d'Alacant
C/ HONDÓN DE LOS FRAILES, 1
03005 Alacant/Alicante (Alicante)
Tel.: 965934923 Fax: 965934941
sec-ali.invassat@gva.es
Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de Castelló
CTRA. N-340 VALENCIA-BARCELONA, KM. 68,4
12004 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana (Castellón)
Tel.: 964558300 Fax: 964558329
sec-cas.invassat@gva.es
Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de València
C/ VALENCIA, 32
46100 Burjassot (Valencia)
Tel.: 963424400 Fax: 963424499
sec-val.invassat@gva.es

